
DEL 1" DE ENER. AL 3r DE MARzo DEL 2o2r 
Fomato lc24

NorAs DE GESTTóN ADMtNtSTRATtvAS

i.-!xIBoo-Use!0N

Breve descrlpción de las a actlvidades prlnctpates de la enídad

Los Estados Financieros del Organ¡smo proveen informac¡ón financiera a los principales
usuarios de la misma. al Consejo de Administración, a la Auditoria Superior del Estado y a
los c¡udadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económicos, financiercs más relevantes que ¡nfluyeron en las dec¡s¡ones del periodo, que
fueron considerados en la elaborac¡ón de los estados financieros para mayor comprensión
de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y se explica a la respuesta del gobierno a las condiciones
relacionadas con la informac¡ón financiera de cada periodo de gestión, además de
exponer aquellas políticas que podrían afeclar la informac¡ón de decisíones en periodos
posteriores.

2.. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Se jnformará sobre las pr¡nc¡pales condlc¡ones económ¡co-f¡nanc¡eras bajo las
cuales el ente públ¡co estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma
dec¡siones de la adm¡n¡strac¡ón.

Las principales fuentes de financiamiento que t¡ene este Organismo público
Descentralizado Municipal son de ingresos prop¡os obtenidos por la prestac¡ón de
servicios, recursos federales, los cuales permiten financ¡ar los egresos en base aun
presupuesto de ingresos y egresos el cual es aprobado por el Consejo de Admin¡stración
del Ente, compuesto por el Pres¡dente Municipal de Acapulco de Juárez , como presidente
del consejo, representantes del H. Ayuntamiento, de Gobierno del Estado, mediañte
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convocatoria, y los usuarios de los Servicios y de la sociedad c¡vil organ mismo
.el direclor general del organismo operador que fungirá como
E¡cho Presupuesto lncluye las partidas necesarias para cubrir los g
de capital, amortización de deuda y disminución de pasivos del
es ejerc¡do y administrado por la CAPAMA,
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Capftulo lV.- De la prestación de los servic¡os públicos por organismos operadores
mun¡cipales.

En sus artlculos 40 y 41

En 1989 se crea por disposición de la Ley, La Com¡sión de Agua potabte y Obras
Urbanas de lnterés Soc¡al del Municipio de Acaputco (CApOUtSl\¡A), dicha ent¡dad se
conv¡erte en organismo Púb¡ico irunicipal.

El 29 de abril de 1994, por nuevas retormas a la Ley, retoma la denominación de
C.A.P.A.M.A., con carácler de Organismo Público Descentratizado.

Reglamento lnterior de la Com¡s¡ón de Agua Potable y Atcantarillado det Munlclp¡o
de Acapulco

Articulo 2,. La comisión de Agua Potable y Alcantaritlado det Mun¡cipio de Acapulco, es
un Organismo Público Descentral¡zado de la Administrac¡ón púbt¡ca det Mun¡cipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, con personalidad juríd¡ca y patrimonio prop¡os, encargado
de la Operación y Adminiskación de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales y Saneamiento de¡ Munic¡pio de
Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como Organismo Operador l\¡unic¡pal por acuerdo
del H- Ayuntamiento tomado en la Pr¡mera Sesión Ord¡naria de Cabildo celebrada el día
17 de febrero de 2003 y su Complemento de fecha 17 de jut¡o det mismo año, publ¡cados
en la Gaceta Mun¡cipal los dfas 3'1 de mazo y 24 de agosto del 2003.

¿.@
a)- Objeto Social y pr¡ncipales act¡vidades.

> Objeto Soc¡al,

Es un organ¡smo descentralizado que busca proporcionar un servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento integral con calidad y ef¡ciencia que logre la satislacción de
las necesidades de los c¡udadanos acapulqueños y la protección al med¡o amb¡ente.

> Princ¡pal Act¡v¡dad.

Tiene a su cargo proporcionar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de sus aguas tal como lo dispone el artículo 115 fracción lll

. ¡nciso a) de la Constitucrón Politica de los Estados Unidos Mexicanos
¿-'2

; Ejerc¡c¡o F¡scal

Ejercicio Fiscal periodo presentado del 1 de Enero 31 de D¡c¡embre 2021.

b).- Régimen Juríd¡co que les es aplicable (Fonna como
ent¡dad ante la Secretar¡a de Hac¡eñda y C
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La Federación y sus Organismos Descenkalizados electuaran igualmeñle la retención
en los términos del Artículo 1o.-A de esta Ley, cuando adquiera bienes, lo usen o

_ gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas o residentes en
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"De las peEonas morales no contrlbuyentes", de acuerdo a la tgy_C.9l!.8-pg.gs!q
sobre la Renta. en su t¡tulo lll art¡culo 79 XXIV párrafo, que manif¡esta lo s¡guiente:

"Los Organismos Descentral¡zados"

Los Organ¡smos Descentral¡zados que no tr¡butan confome al titulo ll de esta
Ley (Personas Morales), solo tendrán las obligac¡ones a que se ref¡ere este
art¡culo y las que establecen los dos últ¡mos párrafos del artículo I de la misma
ley en menc¡ón.

Lev del lmpuesto alValor Aoreqado
Articulo 1': Al pago del ¡mpuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas

flsicas y las morales que es territorio nacional, realicen los siguientes actos o actividades
s¡guientes:

l. - Enajenen B¡énes.

ll.- Presten Serv¡cios lndependlentes.

lll.-Otorguen el Uso o Goce Temporal de B¡énes.

lV.Jmporten Bienes o Serv¡c¡os.

Oe acuerdo al Articulo 2-A el ¡mpuesto se calculará aplicando a los valores la tasa del
0% en la siguiente toma de los servicios de agua y alcantar¡llado.

1.- Domestico Popular
2.- Residencial

Art. 2-A fracc¡ón ll. inciso h. de la Lev del lmpuesto al valor Aoreqado,
Los suministros de agua para uso doméstico se calcularán a la tasa del 0%.

Y por consiguiente aplicando la tasa del 16% en la toma del servic¡o:
1.-Comercial.
2 -Micro comercial
3.-Publico

Retenc¡ón del lmpuesto al Valor Agregado.

En su Art¡culo 30 Fracc¡ón Te.cera lndica:

';'el Extranjero sin establecimiento permanente o base fúa en el país, en el supuesto
previsto en la Fraccióñ lll del m¡smo Articulo también efectuara la retencióñ eñ los
términos del artículo 1".-A de esta Ley, en los casos en que la Federación y sus
Organismos Descentralizados rcc¡ban serv¡c¡os de auto-transportes terrestres de
b¡enes prestados por personas morales.

Estados, el Distrito Federal y los Mun¡
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c). - Cons¡derac¡ones acciones f¡scales del ente: obl¡gac¡ones f¡scales
coñtribuciones que está obl¡gado a pagar o a retener).

CAPA[¡4. Se encuentra bajo las siguientes claves de conformidad con sus
obligaciones fiscales:

CLAVE OBLIGACION FISCAL
Organismo Descentralizado del l\¡unicipio
Retenedor de Salarios
Retenedor de Arrendamiento
Retenedor de Honorar¡os
Derechos de Agua
lmpuesto al Valor Agregado

d). . Estructura Organizacional Básica, "Anexar el Organigrama de la ent¡dad"

D¡recc¡ón General:
A¡liculo 22 del Reglamento lnterno. -La Dirección General del Organismo
Operador l\,¡unicipal, para el desempeño de actividades contara con las
siguientes unidades.

> SecretaríaParticular.
> Contralorla General.
> Subdirección de lnformática.
> SubdireccióñJurídica.
> SubdirecciónAdministrativa
> Departamento de Comunicación Soc¡al.

O¡recc¡ón Comercial.
Artículo 41 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus facultades y
funciones, la Dirección Comerc¡al, contará con las unidades administrativas
siguientes:
Subdirección de Operación Comercial.
Subdirecc¡ón de Recaudación.
Depalamento de Capacitación y Control de Operación Comercial.
Departamento de Modernización al Padrón.
Departamento de Micro Medición.
Departamento de Capacitación y Control de Recaudación.
Determinación de Consumos.
Departamento de Facturación.

s212
R17
R6
R19
768

Departamento de Planeación y Procedimientos Come'ciales
Departamento de Productividad e lndices de Gestión.
Departamento de Geo informática.
Gerencias Centro.
Gerencia Coloso.
Gerencia Diamante
Gerencia Pie

I
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Dlrecc¡ón de Finanzas.
Artfculo ¡14 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones,
facultades y atribuciones, la D¡recc¡ón de Finanzas estará integrada por las
siguientes unidades administrativas:
Tesorería Geñeral
Departamento de lngresos.
Departamento de Egresos,
unidades Receptoras tanto Centrales como Territoriales.
Departamento de Contabilidad General,
Departamenlo de Planeación Frnanciera.
Departamento de Control Presupuestal y Análisis.

Direcc¡ón de Gestión C¡udadana.
Artfculo 46 del Reglamento lnterno- Para el desempeño
atribuciones, la Dirección de Gestión Ciudadana estará
siguientes unidades administrativas:
Subdirección de Atención Ciudadana
Departamento de procuración del usuario
Departamento 073,
Oepartamento gestión integral
Departamento cultura del aOua,
Oepartamento de programas alternativos
Departamento de Comités de futuros usuarios.

D¡recclón de Operac¡ón.
Articulo4S del Reglamento lnterno- Para el desempeño
atribuciones la Dirección de Operac¡ón estará integrada
unidades:
Subdirección de Agua Potable.
Subdirección de Saneamiento.
Departamentos de. Captacrones y Conducciones
Departamento de Operación Hidráulica.
Planta Potabilizadora.
Departamento de Alcantarillado San¡tano.
Plantas de Tratamiento.
Departamento de Mantenim¡ento Electromecánico, que

de: Mantenimiento Eléctrico;
Departamento de lnf raestructura C¡vil
Departamento l\¡ecánico.

i
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Departamento Estudios y Proyectos Ejecutivos.
Departamento de Concursos y Coñtratos.
Departamento de Supervis¡ón y Control de Obras.
Departamento de Precios Unitarios.
Departamento de Control H¡dráulico y Efic¡enc¡a Energét¡ca.
Departamento de Control de Concesiones y Aforos de Descargas Sanitarias
Departamento de Evaluac¡ón de Proyectos de Saneamiento y Potab¡lización.

Departamento de Construcción y rehabilitación de lnfraestructura H¡dráulica;

- e).- F¡deicomlsos, mandatos y análogos de los cua¡es es f¡deicom
F¡de¡com¡sar¡o.
No existen fldeicomisos.
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. Se registraron los momentos contables y presupuesta¡es en t¡empo y forma.. La aplicac¡óñ de la ley de lngresos para el Municipio

. Presupuesto de Egresos.

l.- S¡stema de Contabil¡dad ut¡l¡zado por la adm¡n¡strac¡ón munlc¡pal:
(x) Cumplimienlo ceneral de Ley ( ) Sistema Básico de Contabitidad

b) La normativ¡dad apl¡cada para el reconoc¡m¡ento, valuac¡ón y revelación de
los d¡fe.entes rubros de la ¡nlormac¡ón f¡nanc¡era, as¡ como las bases de la
med¡c¡ón ut¡l¡zadas para la elaborac¡ón de los estados f¡nanc¡eros, por
ejemplo: costo hlstór¡co, valor de real¡zación, valor razonable, valo. de
recuperac¡ón o cualqu¡er otro método empleado y los criter¡os dé apl¡cac¡ón
de los m¡smos.

Eltotal de las operaciones eslán reconocidas a su costo histórico

Postulados Bás¡cos de contab¡lidad gubernamental,

1.- SustanciaEconómica.
2.- Ente Público.
3.- Existencia Permanente
4.- Revelación Sufic¡ente.
5.- lmportanciaRelativa
6 - Reg¡stro e lñtegración Presupuestar¡a.
7.- Consolidación de la lnformación Financ¡era.
8.- Devengo Contable
9.- Valuación.
10.- Dual¡dad Económica.
11.- Consistencia

Normai¡v¡dad supletor¡a. En caso de emplear varios grupos de
nofmat¡vidades (normat¡v¡dades suplementar¡as), deberá real¡zar la
iust¡f¡cación razonable correspoñd¡ente, su al¡neac¡ón con PBCG y a las
caEcterfst¡ca3 cualitativas asoc¡adas descr¡tas en el MCCG (documentos
publ¡cados en el Diar¡o Of¡c¡al de la federación agosto 2009).
No aplica.

Para las ent¡dadeg que por pr¡mera vez e3tén ¡mplementando
devengado de acuerdo a la Ley de Contab¡lldad déberán:

> Revela.las nuevas polít¡cas de reconoclmiento.

. 
No aplica.

> Plan de im

d)

e)
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> Revelar los camblos en las políticas, la clas¡f¡cac¡ón y med¡c¡ón de las
mismas, así como su ¡mpacto en informac¡ón financ¡era:

No aplica

6.- POLITICAS DE CONTAB

Se ¡nformará:
a) Actuallzac¡ón: se ¡nformará sobre el método utlllzado para la actuallzación del

valor de los act¡vos, pas¡vos y Hac¡enda Públ¡ca y/o patrimon¡o y las razones
de dlcha elecc¡ón. Asf como ¡nformar de la desconex¡ón o
reconexión inflac¡onaria.

Ateñdiendo a la Norma lnternacional de Contabilidad del Sector público IPSAS 1O

lnformes Financieras en Economías Hiper-inflacionarias requiere que se actualice
el patrimonio cuando el INPC acumulado durante un per¡odo de tres años sea igual
o superior a 100%.

b),.lnformar sobre la real¡zac¡ón de operaciones en el extranjero y de sus
efectos en la infofmac¡ón l¡nanciera gubernamental,

No aplica.

c).- Método de valuación de la ¡nversión en acciones de Compañías
subs¡d¡ar¡as no consolidadas y asociadas.

No aplica.

d).- Sistema y método de valuación de ¡nventarios y costo de lo vend¡do:

No aplica.

e).-Beneflclos a empleados: revelar el cálculo de la feserva actuar¡al, valor
presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
est¡mación de gastos tanto de los benef¡c¡os actua¡es como futuros.

Las obl¡gac¡ones por jubilaciones están a cargo de un organ¡smo
llamado ISSSPEG.

f).- Prov¡s¡ones: Ob.¡et¡vo de su creación y monto y plazo:
Uñ porcentale de los pasivos contingentes están cons
presupuesto de egresos del ejercicio.

g).- Rese
El organ

prima de

Comisei[deAgua Pol¡b]e
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h).- Camb¡os en politicas contables y correcc¡ones junto con la revelac¡ón de
los efectos que se tendrá en la informac¡ón f¡nanciera del ente públ¡co, ya
sea retrospectivos o prospect¡vos:
Se registran los momentos contables y presupuestales de acuerdo a la norma del
CONAC,

l),- Reclas¡ficac¡ones: Se deben de revelar todos aquellos mov¡mientos entre
cuentas por efectos de camb¡os en los t¡pos dé operaciones:
Se hicieron reclasificaciones de cuentas que se habian desagregado en forma
incorrecta.

i).- Depurac¡ón y Cancelación de Saldos:
Se realizan aplicañdo la NGTFG 006 - NoRMA PARA DEpuRActóN y cANcELActóN DE

saldos, que después de examinar y analizar los saldos de las cuentas de Balance,
con el propósito de identif¡car aquellos que no muestren razonablemente un cierto
grado de recuperab¡lidad, exig¡bilidad o procedencia de los mismos o la
imposibilidad de recuperac¡ón del adeudo o del cobro, la incosteabilidad se
procederá a la depuración y/o cancelación por caducidad o prescripción de la
obligación, presentando todas las pesquisas y la ev¡dencia documental que
respalde el proceso de depuración y cancelación de saldos.

7.. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

a) Act¡vos en moneda extranjera
No aplica.

b) Pas¡vos en moneda extraniera.

No aplica.

c). Pos¡c¡ón en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

f) Equivalente en moneda nac¡onal.
CBPNM

ComrsD+dN¡q!a Potabr,
y ar-anrar)raoooer
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8.. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
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Debe de Mostrar la siguiente ¡nformac¡ón:

a) Vida út¡l o porcentaje de deprec¡ac¡ón, deter¡oro o amort¡zac¡ón util¡zados en
los d¡ferentes t¡pos de act¡vos.

É
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b). Camblos en el porcentaje de deprec¡ac¡ón o valor res¡dual de los acflvos.
Nada que manifestar.

c) lmporte de los gastos cap¡talizados en el e¡erclc¡o, tanto f¡nancleros como
Oe lnvestigaclón y desarrollo.
No aplica.

d) R¡esgo por t¡po de camb¡o o t¡po de ¡nterés de las ¡nvers¡ones f¡nanc¡era,
No aplica..

e) Valor activado en el ejerc¡clo de los b¡enes cohstru¡dos por la ent¡dad.
No aplica.

f) Otras c¡rcunstanc¡as de carácter s¡gn¡f¡cat¡vo que afecten al acflvo, tales
como bienes en garantfa en embargos, l¡t¡g¡os, tftulos de lnvers¡ones entregados
en garantia, baia sign¡f¡cat¡va del valor de ¡nversiones f¡nanc¡eras,

No aplica.

g) Oesmantelam¡ento de Act¡vos, proced¡m¡entos, lmplicac¡ones, efectos
Contable.
No apl¡ca.

h) Admin¡stración de act¡vos, planeación con el objet¡vo de que el ente los
ut¡llce de manera más efect¡va.
Se les da mantenimiento correctivo a los Equipo de Transporte, Maquinaria pesada
y Equipo de Cómputo.

a) lnvers¡ones en valores. No aplica..
b) Patr¡monio de Organlsmos descentrallzados de Control presupuestal

lnd¡recto. No aplica.

lnvers¡ones en empresas de part¡c¡pac¡ón mayor¡tar¡a. No aplica

lnvers¡ones en empresas de parUc¡pac¡ón m¡nori rNo apl¡ca.

Patrimon¡o de organismos descentral
d¡recto según corresponda. No aplica.

c)

d)

e)

9.- FIDEICOMISOS. MANOATOS Y ANALOGOS.

Se deberá informar:

a).- Por el ramo admin¡strat¡vo que los reporta:

e$F$9¡t''."rj
Comision de A9u¿ poráhl

y arcartárr¡allD c.¡
Mun(rpro dr A. u co
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PlñEcrló¡¡
GENEKAL

por eso se refleja en el rubro contable de inversión.
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MUNICIPIO DE ACAPULCO

b).. Enlistar los de m.yor monto de d¡spon¡bil¡dad, relac¡onañdo aquellos que
conforman el 80% de las d¡sponib¡l¡dadés.
No aplica.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

a). Análisis del comportamlento de la recaudac¡ón correspond¡ente al ente públlco o
cualquier t¡po de ¡ngreso, de forrna separada los ingresos locales de los federalesl

Concepto lmporte
Productos 172.838.89 0.00
lngresos Por Ventas de Bienes y Prestación
de Servicios 210 .344 .635 .37 100.00
Sub-Total 210,517,474.26 100.00
Participaciones, aportaciones, Convenios,
lncentivos, Der¡vados de colaboración
flscal. Fondos Distiñlos, de Aportacrones
Transferenc¡as, Asignac¡ones, Subsidios y
Subvenc¡ones. y Pensiones v Jubilaciones 0.00 0.00
Otros lñqresos v Beneficios varios 0.00 0.00
Total s 210,517 ,47 4.26 100.00

b).- Proyecc¡ón de la recaudac¡ón e ¡ngresos en el med¡ano plazo.

esto A

11.

i--t*¡911¡:¡ry,
coÑiür-oni¡

resu u

Conceoto lmoorte
Productos 1.41'1,060.00

lnaresos Por Ventas de Bienes v Prestación de Servac¡os 926.083.306 99

Participaciones, aportaciones, Convenios, lncentivos, Der¡vados
de colaboración fiscal, Fondos Dist¡ntos, de Aportac¡ones,
Transferenc¡as, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones v Jubilac¡ones. '10,000

Okos lnqresos v Eeneflcios varios
Total $937

INFORMACION SOBRE DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA.

Se ¡nformará lo sigulente:

a).- Utillzar al menos los slgulentes ¡ndicadores: deuda respecto al PIB
Íespecto a la recaudaclón tomando como mlnimo, un poriodo igual o mr

qJ8r.c
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CONCEPTO IMPORTE Fecha
Deuda Pública Corto Plazo (Crédito Banorte) 000 Saldo al 31/03/21
Total $o.oo

CONCEPTO IMPORTE
lntereses $72,094,68
Otros qastos de la deuda 319,660,88
Tasa TIEE+4.885

'Se anexa la información en las notas de desglose.

I2.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

lnformar tanto del ente público como cualquier transacción reallzada, que haya s¡do
sujeta a callf¡caclón de crédltos

Se cuenta con 2 ca¡ifcadoras que son:

Fitch de México, S.A de C.V. Y Moodys de [¡éxico S.A. de C.V. catificadoras de Vatores
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

13.- PROCESO DE MEJORA.

Sé informar de:

a).. Pr¡ncipales Polít¡cas de Coñtrol lnterno
> Rac¡onar e¡ uso de los recursos para alcanzar el cumplimiento de las funciones para

elejercicio.

b).- lnfomaclón de manera agrupada, por t¡po de valor gubernamental o lnstrumento
f¡nanciero en la que se cons¡dere intereses, com¡siones, tasa, perfil de venc¡m¡ento y
otros gastos de la deuda.

> Manual de procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de
forma ordenada en el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de;sfuezos

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

> Ley de Contabil¡dad General de Contabilidad Gubernamentat:
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamen
información financiera, incluyeñdo la presupuestaria y
razonable y transparente.

b).1- Med¡das de desempeño financ¡ero, metas y alcances:

1.-Se cumple
Resultados. el cual

con un Programa Operativo Anual y un Presu§
es medido a través de ind¡cadores

yAhan!á lledodelrvluaic¡pio

CONTRALORIA

"l\4|R" por el área de Eva

$áF,q*ftft,
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

14.. INFORMACION POR SEGMENTOS.

Cuando se cons¡dere necesar¡o sé podrá revelar la ¡nformación flnanclera de manera
segmentada deb¡do a la d¡vers¡dad de las act¡v¡dades y operaciones que real¡zan los
entes públ¡cos, ya que la mlsma proporclona informac¡ón acerca de las diferentes
act¡v¡dades operat¡vas en las cuales part¡cipa, de los productos o serv¡c¡os que
maneja, de las d¡ferentes aéreas geográf¡cas, de los grupos homogéneos con el
objet¡vo de entender el desempeño del ente evaluar mejor los r¡esgos y benef¡cios del
m¡smo, y entender como todo y sus partes ¡ntegrantes

Toda la información del organismo está procesada y se encuentra disponible y esta
segmentada en:

a. Contable y
b. Presupuestalmente.
c. Programática.
d. Disciplinafinanc¡era
e. Evaluacióñdeldesempeño

Consecuentemente, esta ¡nformac¡ón, contribuye al anál¡sis más preciso de la
sltuac¡ón f¡nanclera, grados y luentes de riésgos y crecim¡ento potenclal de negoc¡o.
Para que se pueda tomar dec¡sioñes de acuerdo a las ñecesidades socioeconómicas del
ente.

I5.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

El ente públ¡co lnformara el efecto en sus estados flnanc¡éros de aquellos hechos
ocur¡dos en el periodo postedor al que ¡nforma, que proporc¡onan mayor evidenc¡a
sobre eventos que le afeclen económicamente y que no se conoclan a la fecha del
c¡erre.

El organismo público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa que
proporcione mayor evidenc¡a sobre eventos que afecten económicamente.

16.. PARTES RELACIONAOA.

Se debe establecer por escrito que
eJercer ¡nfluenc¡a signif¡cativa sobre la

En la Comisión de Agua
relacionadas que ejezan

Potable y Alcañtaril
influencia sobre

no ex§ ftes relac¡onadas que pudieran
toma financ¡eras y operat¡vas.

Acapulco no existen artes
ivas y flnanciera
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